
27 de septiernbre, y por el articulo 135 de la Ley 13/1996, de 30 de 
dicİernbre. 

6.5 Adernas de las obligaciones de justi:ficaciôn previstas en el pre
sente apartado y en las dernas norrnativas sobre ayudas y subvenciones 
publicas, el ernpleo de la subvenciôn concedida se justificara rnediante 
el curnplirniento de las norrnas que sobre su seguirniento cientifico-tecnico 
establece el apartado 5. 

6.6 Al finahzar el plazo de ejecuciôn de la actividad subvencionada, 
los beneficiarios deberan rernitir infonne final del desarrollo y curnph
rniento de objetivos y justificaciôn econômica de la inversiôn rea.hza.da, 
dentro de los tres meses siguientes a su finalizaciôn. 

6.7 De conformidad con el articulo 81A.c) de la Ley General Pre
supuestaria, los bene:ficiarios estarıın obligados a someterse a las actua
cİones de control financiero que realice la Intervenci6n General de la Adrni
nistraci6n del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 sub· 
venciones estaran obligadas afacilitar cuanta inforrnaci6n les sea requerida 
por el 'l'ribunal de Cuentas. 

Madrid, 16 de enero de 1998.~El Secretario de Estado, Vicepresidente 
de la Cornİsiôn Perrnanente, Manuel Jesus Gonzalez Gonzalez. 

TIrno. Sr. Director general de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
de] Plan Nacional de Tnvestigaciôn CientiJica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

2638 RESOLUCIÔN de 16 de ene1'O de 1998, de la Sec1"'eta-rla de 
Estado de Uni-versidades, In-vestigaci6n y Desar'r'ollo, Vice
pt'esidmu:ia de la CO'Yfıis1:6n Petww,nmıte de la CO'rtd!Ji6n 
Internıiniste1"'ial de Oiknwia y Tecnologia, P01'ta, qtte se hace 
p'I1blica. la convocatoria. de concesi6n de ayudas en el nıarco 
del .4c'/.terdo de Cooperaci6n entm la Ccmıi&'i6n Interrni
nisterial de Oiencia y Tecnologia y el Istituto Nacionale 
<iR Fisica Nııcleare (INFN) <iR ltalw. 

El Acuerdo de Colaboraciôn entre la Cornisiôn Interrninisterial de Cien
cia y Tecnologia y el Istituto Nacionale de Fisİca Nucleare (INFN) de Italia 
es un instrurnent.o de cooperaciôn bilateral entre cİentificos y laboratorios 
espaftoles e italianos para el desarrollo de proyectos de investigaciôn cornu
nes en los carnpos de Fisica Nuclear y Fisica de Altas Energias. 

Las ayudas que se convocan para el desarrollo de la colaboraciôn tienen 
por finalidad prestar un apoyo de financiaci6n cornplernentaria para viajes 
y estancias relacionados con los proyectos de investigaciôn ya financiados 
por otros rnedios. 

La presente convocatoria se ajusta:ra a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fornento y Coordinaciôn General 
de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica. 

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
el Real Decreto Legis]ativo 1091/1988, de 23 de septiembre, modificado 
por la Ley 31/1990, de 27 de diciernbre; la Ley 11/1996, de 27 de diciernbre; 
la Ley 12/1996, de 30 de diciernbre, y la Ley 13/1996, de 30 de diciernbre. 

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciernbre (<ıBoletin Oficial del 
Estado» de130). 

La Orden de 8 de noviernbre de 1991, por la que se establecen las 
bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones, con cargo a creditos 
presupuestarios del Ministerİo de Educaciôn y Ciencia, correspondientes 
a la ejecuciôn del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo 
'l'ecnolôgİco (<<Boletin Oficial del Estado» delI9). 

Las dema.s nonna" vigentes que sean de aplicaciôn. 

La financiaciôn de las ayudas correra a cargo de la aplicaciôn pre
supuestaria 18.08.542A.490. 

La convocatoria se regira por las siguientes 

N ormas de aplicaciôn general 

L Firw.lidad de la con-ıHJcatoria. 

El objeto de la presente convocatoria es regular el procedirniento de 
concesiôn, en regirnen de puh1icidad, objetividad y concurrencia cornpe
titiva, de ayudas financieras para colaboraciones, en el rnarco del acuerdo 
de cooperaciôn entre la Cornisiôn Interrninisterial de Ciencia y Tecnologia 
(CIC'il') y el Istituto Nacionale de Fisica Nucleare (INFN), en investigaciôn 
entre las unidades del INIo"N y entes publicos espafi.oles. Las ayudas se 

destinan a cubrir, durante un periodo rnaxirno de un ano, los gastos de 
desplazarniento de los İnvestigadores espafi.oles, y una ayuda para dietas 
y alojarniento de los investigadores extranjeros no residentes en Espana 
que se desplacen a este pais por rnotivos relacionados con dichas cola
boraciones. 

2. SoUdtanles y benef1ciarios 

Podnin ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas los entes publicos 
espano]es que tengan finalİdad investigadora, legal 0 estatutaria, y en ]os 
que se encuadren, como responsables de las acciones subvencionadas, 
investigadores en los carnpos de Fisica Nuclear y Fisica de Altas Energias, 
cuya actividad este actualrnente subvencionada a traves del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cienti:fica y Desarrollo Tecnolôgico 0 del Prograrna Sec, 
torial de Promociôn General del Conocirniento. 

1.os investigadores cientificos responsables por parte de los entes espa· 
ftoles participantes en la acciôn deberan pertenecer al arnbito de a.phcaci6n 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Funciôn Publica, en condiciôn de activo. 

u. .F'ormalizaci6n y presentaci6n de sol1cltudes 

3.1 Por cada sohcitud deberıın existir dos investigadores cientificos 
responsables, uno por parte espanola y otro por parte italiana, sin que 
este ultimo ni su organismo, porel hecho de constar en la sOlİcitud, asuman 
ningun tipo de responsabilidad ante la legislaciôn espafLOla por causa del 
curnplirniento de los fines de lapresente convocatoria. 

3.2 Las solİcitudes deberan ir :firrnadas por el investigador respon
sable espaj\ol y por el representante legal del organİsmo al que este adscrit.o, 
y contendrıin necesariarnente los sİguientes datos: 

Direcciôn postal del centro espaftol. 
Direcciôn postal del centro italİano. 
Titulo de] proyecto de colahoraciôn. 
Responsable espanol: Nombre, apellidos, telMono, fa:x y direcciôn de 

correo electrônico, curriculurn vitae actualizado, referencia del proyecto 
de investigaciôn actualrnente vigente del Plan Nacional de Investigaciôn 
Cientii1ca y Desarrollo 'l'ecnolôgico 0 del Programa Sectorial de Promociôn 
General del Conocimiento. 

Responsa.ble italiano: Nornbre, apellidos, telefono, fa.-x y direcciôn de 
correo electrônico. 

Breve resumen de estudios yresultados obtenidos en 1997. Si sehubiera 
sido bene:ficiario de estas ayudas en la ultirna convocatoria, deberan sena, 
larse los desplazarnientos realizados, tanto por parte itahana corno espa
ftola. 

Peticiôn de ayudas para 1998: Especificar nombres de los investigadores 
y duraciôn de los desplazarnientos, tanto por parte espaftola como italiana. 

3.3 Ambos responsables, espaftol e itahano, deberan presentar la 
correspondiente solicitud en sus respectivos paises, segun sus propios 
requisitos. 

:3.4 Los solicİtantes propondran un numero limit.ado de viajes yest.an
cias en el rnarco de la colaboraciôn, con indicaciôn del nornbre de las 
personas participantes, tanto espaftoles corno italianos, que yayan a inter
venir, asi corno el nurnero de dias de duraciôn. 

3.5 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisiôn Perrnanente 
de la CICY'l', se presentaran en el Registro de la Secretaria General del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecno16gico (calle 
Rosario Pino, 14·16, septirna planta, 28020 Madrid) 0 por cualquiera de 
los procedirnientos previstos en el articulo 38 de la Ley de Regirnen Juridico 
de las Adrninistraciones Piiblicas y del Procedirniento Adrninistrativo 
Comun. 

3.6 El plazo de presentaciôn de solicitudes expirara a los treinta dias 
naturales a partir del dia siguiente al de puhlicaciôn de esta convocatoria 
en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

4. Eval'l-uıc-ı:6n y resoluc1:6n 

4.1 T~as solicitudes seran evaluadas separa.damente por cada parte, 
de acuerdo a los siguientes criterios: 1) Calidad cientifica y viabihdad 
de la propuesta; 2) actividad investigadora desarrollada anteriorrnente 
por el responsahle de la solicitud; 3) participaci6n de] responsable en 
proyectos de investigaciôn :financiados con fondos piiblicos espaftoles 0 

de la Uni6n Europea; 4) adecuaciôn de la propuesta a los objetivos del 
Plan Nacional de Investigaciôn Cİenti:fica y Desarrollo Tecnolôgico 0 del 
Prograrna Sectorial de Promociôn General del Conocimiento. 



4.2 La valoraci6n de los mencİonados crİterİos la realizara una comi· 
si6n de expertos designada por el Director general de Investigaci6n y 
Desarrollo, Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica 
y Desarrollo Tecnoıôgİco. La propuesta de financiaci6n la realİzara un 
Comite Mixto Hispano-Italiano, de conformİdad con el acuerdo en el que 
se encuadra esta convocatoria. 

4.3 La concesiôn 0 denegaciôn de solİcitudes se realİzara por Reso
luci6n del Dİrector general de Investigaci6n y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigacİôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgİco, 
y se notificani individualmente de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

No obstante, cuando por raz6n del numero de bene:ficiarios no resulte 
factible proceder a la noti:ficaci6n individual, se publicara en el «Bolet.1n 
Oficial del Estado!) la relaciôn nominativa completa de los beneficiarios 
de las ayudas. 

4.4 La Resoluciôn se hara en el plazo ma.."timo de tres meses, a contar 
desde la presentacİ6n de la documentaci6n completa por parte del soli· 
citante. En el supuesto de no producirse la Resoluciôn en el plazo seftalado, 
se entenderan desestimadaslas solİcİtudes. 

4.5 T~a.<; resoluciones a las que se refİere el punto 4.2 ponen fin a 
la via admİnİstrativa. Contra las mencionadas resoluciones podci inter
ponerse recurso contencioso·a.dministra.tİvo ante la Audiencia Nacional, 
previa comunİcaci6n al ôrgano admİnİstrativo. 

5. Segu{mümto C1"tm6ıfico-tecn/co 

5.1 El seguimiento cienti:fico-tecnico de los proyectos subvencionados 
es competencia de la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D, que 
estableceni los procedimientos adecuados para ello y podra, asimismo, 
designar los ô:rganos, comisiones 0 expertos que estime necesarios para 
realizar las oportunas actuaciones de comprobaci6n e inspeccİ6n de la 
aplicaciôn de la ayuda. 

5.2 Para la realİzacİ6n del mencİonado seguimiento se evaluara el 
gra.do de cumplimiento de las activİdades previstas, que debera ser debi
damente justifİcado mediante el preceptivo İnforme anual de seguİmİento. 

El iıüorme de seguimİento debera ser presenta.do por el responsable 
del grupo de İnvestİgaciôn, con la conformidad del representante legal 
de la entidad bene:ficiaria. 

Se podni solicİtar la presentad6n de la İnformacİôn complementaria 
que se considere oportuna. 

5.3 El informe final debera acompafıarse de un resumen de los gastos 
realizados, expedido por el correspondiente Servicio de Contabilİdad de 
la entidad bene:ficiaria. 

5.4 En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar 
el proyecto debera mencionarse ala Comİsiôn lnterministerial de Cİencia 
y Tecnologia como entidad :financiadora, asi como el numero de referencİa 
asignado al mİsmo. 

5.5 Sİ como resultado delseguİmiento se observase el incumplimiento 
de los objetİvos İnicialmente previstos en cuanto a tİempo, rentabilidad 
y resultados esperados, podran proponerse las acciones legales que pro
cedan. 

5.6 Del resultado del seguİmiento se informara a la entidad bene
:ficiaria y al investigador responsable. 

6. Pago y fustificoci6n de las ayudas 

6.1 El importe de las ayudas se lİbrara por anticipado a favor de 
las entidades beneficiarias para su inclusi6n en sus presupuestos. 

6.2 Los entes a que se refiere el punto 2 deberan acreditar, previa· 
mente, estar al corrİente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
SociaL 

6.3 La İnversİ6n de las ayudas se realizara conforme a las normas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dİchas entidades y, en 
su caso, de acuerdo con las directrices de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1 + D, la cual podra reca.bar infonnaciôn 0 verificar cualquier 
aspecto relacionado con la solicitud subvencionada. Cualquier modifica
don en las condiciones iniciales de aprobaci6n de la.s so1icitudes debera 
ser aceptadapor la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D. 

6.4 La justi:ficaci6n de las ayudas 0 subvenciones ha de realizarse 
de acuerdo con 10 establecido en el articul0 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1091/1988, de 
23 de septiembre, modi:ficado por el articulo 16 de la Ley 31/1990, de 
27 de septiembre, y por el articulo 135 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre. 

6.5 Ademas de las obligacİones de justificaci6n previstas en el pre· 
sente apartado y en las demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
publicas, el empleo de la subvenci6n concedida se justificara mediante 
el cumplİmiento de las normas que sobre su seguimiento cientifico-tecnİco 
establece el apartado 5. 

6.6 Al finalizar el plazo de ejecuci6n de la actividad subvencionada, 
los beneficiarios deberan remitir informe final del desarrollo y cumpli
miento de objetivos y justificaci6n econ6mica de la inversi6n realizada, 
dentro de los tres meses siguientes a su finalİzaciôn. 

6.7 De conformidad con el articulo 81.4.c) de la Ley General Pre
supuestaria, los beneficiarios estanin obligados a someterse a las actua
ciones de control :financiero que realice la Intervenci6n General de la Admi· 
nistraciôn del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 sub· 
venciones estaran obligadas a facilitar cuanta informaci6n les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas. 

Madrid, 16 de enero de 1998.-El Secretario de Estado, Vicepresidente 
de la. Comİsiôn Pennanente, Manuel Jesus Gonzalez Gonzıilez. 

llmo. Sr. Director general de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno16gico. 

2639 RESOLUCı6N de 19 de enero de 1998, del Cons€J'o Superior 
de Investigaciones Oientificas, P01"' la que se conceden becas 
de introducci6n a la -invesMgad6n, convocadas por este 
o1"'ganismo. 

En relaciôn con la Resoluci6n hecha pub1ica en el {IBoleti'n Oficial del 
Estado» de 30 de julio de 1997, sobre convocatoria de Becas de Introducciôn 
a la Investigaciôn en el Consejo Superİor de Investigaciones Cientificas, 

Este orga.nismo, por Resoluciones de la. Presidencia de 22 de diciembre 
de 1997 y 16 de enero de 1998, acordo otorgar las siguientes: 

Abad Molina, Jose. 
Abiıin Franco, Olga. 
Aguirre Blanco, Ana Maria. 
Alvarez Llamas, Gloria. 
Alvarez-Cienfuegos de Aguirre, Antonio. 
Arias Meneses, Pablo. 
Baos Sendarrubias, RaqueL. 
Barredo de Valenzuela Corral, Alvaro. 
Barriobero Neila, Jose Ignacio. 
Barroso l'erez, Judit. 
Begueria Portugues, Santiago. 
Calvente Guerrero, Rut. 
Calvo Alcocer, Enrique. 
Calvo Ferrer, Maria Alicia. 
Carracedo Doval, Juan Jose. 
Carriazo Rubio, Maria del Carmen. 
Cartagena Lirola, Hugo I-'ernando. 
Castil10 Aparicio, Julİo deJ. 
Cerda Martinez-Pujalte, Carmen Maria. 
Desco Blay, Yola.nda. 
Diaz·Cad6rniga Martfnez, lfiigo. 
Dominguez Amarillo, SamueL. 
Esteban Nieto, Carlos David. 
Esteve Gasent, Maria Dolores. 
Fernandez Mota, DanieL 
Fernıindez Varela, Jose Maria. 
Fernando Magarzo, Maria del Rosario. 
Francoy Olague, Carmen. 
Garcia Aldea, David. 
Garcia Alloza, M6nİca. 
Garcia Santamaria, F'lorencio. 
Ga.rcia. Sila., Susana Maria. 
Garrido Vidal, Diego. 
Ga.rrigos Perez, Noelİa. 
Ga.vil:in Gonzalez, AngeL 
Ginl.ldez Arellano, Antonio .Tesüs. 
G6mez Ferreria, Maria Ana. 
Gômez Gonzıilez, Carlos. 
G6mez Ruiz, .rOSt~ Ange1. 
Gonzalez Suarez, Eva. 
Guimera Manrique, Roger. 
Guiote Malpartida, Marta. 
Herbello Hermelo, Paloma. 


